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Canasta Alimenticia Saludable Infantil - Lid-Maimónides (CAS) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) – octubre 2019 

El costo de la Canasta Alimenticia Saludable Infantil (CAS) de la Ciudad de Buenos Aires 

alcanzó un valor de $9491,1 en el mes de octubre de 2019. La variación respecto a la canasta 

del mes anterior fue de 2,7%. En relación al mismo período de 2018, la canasta aumentó en 

$3102,9 acumulando una variación interanual del 48,6% (Ver Tabla N°1).  

Tabla Nº1 –  Evolución de la Canasta Saludable Maimónides  

    

Período Valor  Var. i. m. Var. i. a. 

abr-17 4088,7 0,9% 28,9% 

may-17 4133,0 1,1% 25,4% 

jun-17 4225,6 2,2% 21,7% 

jul-17 4323,8 2,3% 20,6% 

ago-17 4408,0 1,9% 24,4% 

sep-17 4450,7 1,0% 24,2% 

oct-17 4505,6 1,2% 23,4% 

nov-17 4578,4 1,6% 23,7% 

dic-17 4596,9 0,4% 24,3% 

ene-18 4671,4 1,6% 22,2% 

feb-18 4757,4 1,8% 21,0% 

mar-18 4854,6 2,0% 19,8% 

abr-18 4891,1 0,8% 19,6% 

may-18 5101,0 4,3% 23,4% 

jun-18 5319,4 4,3% 25,9% 

jul-18 5619,1 5,6% 30,0% 

ago-18 5852,4 4,2% 32,8% 

sep-18 6209,6 6,1% 39,5% 

oct-18 6388,3 2,9% 41,8% 

nov-18 6618,7 3,6% 44,6% 

dic -18 6626,2 0,1% 44,1% 

ene-19 6835,4 3,1% 46,3% 

feb-19 7062,5 3,3% 48,4% 

mar-19 7341,9 3,9% 51,2% 

abr-19 7502,7 2,2% 53,4% 

may-19 7769,1 3,5% 52,3% 

jun-19 8101,5 4,3% 52,3% 

jul -19 8606,2 6,2% 53,2% 

ago-19 8944,2 3,9% 52,8% 

sep-19 9237,6 3,3% 48,8% 

oct-19 9491,1 2,7% 48,6% 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos - GCBA 
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En comparación, la evolución del precio de la CAS fue levemente inferior a la inflación de la 

Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) que tuvo una variación del 2,8% en el nivel general y 3% 

para alimentos y bebidas no alcohólicas. En términos interanuales, la inflación nivel general 

se ubica en 47,2%, un punto porcentual por debajo de la variación interanual de la CAS. 

Durante el mes de octubre el único grupo de alimentos que registró una disminución en sus 

precios fue el de los almidones (-3,2%), que cuentan con una participación del 10% en la 

CAS. Por debajo de la variación promedio también se encontraron las verduras y frutas, con 

aumento de 1,6% y 2,1% respectivamente. 

En cambio, los alimentos que mayor variación intermensual tuvieron en el mes de octubre, 

fueron los complementos (+5,6%), donde se encuentra el café y las mermeladas entre otros, 

y los lácteos (+4,1%) 

La variación de la CAS se encuentra en proceso de desaceleración desde julio cuando tuvo 

un pico de 6,2%, lo cual puede observarse en el Gráfico N°1. Resta ver si este proceso se 

mantiene en el tiempo luego del aumento del tipo de cambio y el reacomodamiento de precios 

posterior. En tanto, la CAS acumula en lo que va del año una variación del 36,69%, superior 

a la registrada en los dos años previos (Ver Gráfico N°2).  

Gráfico N°1, Variación mensual y anual Gráfico N°2, Variación acumulada 

  

 

 

 


